
Gracias a Dios la vida de esta publicación empie-
za a ser normal. Atrás queda la magnífi ca pre-
sentación que de GALOPE se realizó en la Casa 

de Andalucía de México D.F. en la que contamos con la 
asistencia de muchos afi cionados al caballo, en todas 
sus variantes, y donde recibimos una opinión favorable 
de diversas autoridades públicas que también nos ofre-
cieron su apoyo. Tras poder también apreciar que GA-
LOPE ya está disponible en los puntos de venta, nuestro 
quehacer ahora es dedicar todo el tiempo a cumplir los 
compromisos expresados en el pasado editorial y que 
solo son posibles de alcanzar con la indispensable acti-
tud de trabajo, trabajo y trabajo.

Después del periodo de descanso de competencias y 
ferias, ya empezamos de nuevo la actividad hípica que 
no ha podido presentarse de forma más apetitosa gra-
cias a la participación y buenos resultados en Adiestra-
miento y Salto –oro incluido– cosechados en Wellington 
(Florida, EE. UU.). Hasta allí se desplazó toda la cúpula 
de la Federación Ecuestre con su presidente, Juan Ma-
nuel Cossío, a la cabeza para comprobar el nivel exis-
tente y empezar a soñar con ilusión con los distintos en-
cuentros internacionales que nos depara este 2014. Un 
calendario que nos llevará a los próximos Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe y también hasta Normandía 
con los Juegos Ecuestres Mundiales.

La Charrería también se ha puesto en marcha en 
cada lienzo de la República y la Federación ha celebrado 
sus reuniones preparatorias y confeccionado el amplio 
calendario de competencias (en el que destaca, como 
máximo acontecimiento, el Congreso y Campeonato 
Nacional Charro 2014 que tendrá lugar en Jalisco). Asi-
mismo, en estos momentos los criadores están seleccio-
nando los potros con los que van a trabajar valorando 
sus aires naturales, que serán el futuro tanto para la 
conservación del genotipo de la ganadería como para la 
actividad deportiva. Por otra parte, las asociaciones de 
Criadores de Cuarto de Milla, Azteca, Pura Raza Españo-
la y otras ya están a punto para empezar la temporada. 

Sin duda, resulta apasionante poder colaborar con 
cada uno de los estamentos nombrados y algunos otros 
con el fi n de difundir y potenciar la cultura del caballo 
en México. 

No quiero terminar la introducción de este nuevo nú-
mero sin rendir un sentido homenaje ante la accidenta-
da pérdida de ese embajador del país por todo el mundo 
que fue Carlos Gracida. Resulta anecdótico que la tarde 
de esa fatal noticia yo estuviera reunido con Guillermo 
Steta, Diego Velarde, Miguel Gómez de Parada, Paco 
Ruiz y otros polistas y directores de la Federación cam-
biando impresiones sobre la colaboración que manten-
dríamos para con GALOPE. Por ello, y como la vida está 
llena de penas y alegrías, quiero animar a que gocemos 
de esta afi ción por los caballos al máximo (cada uno con 
su preferencia de raza y disciplina) y saboreando cada 
instante. Seguro que siempre contaremos con la mirada 
cuidadosa de los que ya disfrutaron antes y que, por 
diferentes razones, ya no están con nosotros.
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